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EL PASO DEL TIEMPO

Pasado Presente Futuro

Eventos que ya han ocurrido.

Por ejemplo: 

Cuando naciste o la pasada 

cena son eventos pasados.

Eventos que se están ocurriendo en 

este momento.

Por ejemplo: 

Ahora estás en 3º curso y en este 

momento, estas leyendo este libro. 

Eventos que ocurrirán después.

Por ejemplo: 

Este curso terminará pronto.



MEDICIONES DEL TIEMPO

Relojes

Utilizamos diferentes métodos para ayudarnos a medir el tiempo y organizar nuestras actividades.

Horarios Calendarios

Mide el tiempo en…

Horas Minutos Segundos

1 día = 24 horas

1 hora = 60 minutos

1 minuto = 60 segundos 

Nos ayuda a organizar las actividades en un periodo de tiempo. Mide el tiempo en DÍAS, SEMANAS, MESES y AÑOS.

Hay 365 días en un año, divididos en 12 meses. 

Cada mes tiene cuatro o cinco semanas con 7 días 

cada uno. 

Para medir periodos de tiempo más largos 

que un año utilizamos:

LUSTRO: 5 años

DÉCADA: 10  años

SIGLO: 100 años

MILENIO: 1.000 años



HACEMOS HISTORIA

LA HISTORIA es una secuencia de eventos que ocurren a través del tiempo.

La vida de alguien es, de bebé a anciano, una 

representación de todos los cambios y 

acontecimientos de una HISTORIA PERSONAL. 

Para conocer más sobre LAS VIDAS DE LAS 

PERSONAS durante un tiempo, nos damos 

cuenta y describimos los eventos que ocurrieron 

y reconstruimos sus historias como un 

rompecabezas.

Bebé Niño Adolescente Adulto Anciano

Las Pinturas nos muestran mucha información sobre 

cómo eran las vidas de las personas en el pasado, 

como LOS ESTILOS DE VIDA Y LA MODA.  



ORGANIZAMOS LA HISTORIA

Debido a que la historia humana es tan larga, la organizamos en periodos específicos de tiempo llamados ÉPOCAS.

“No todas las épocas tienen el mismo número de años”. 

ÉPOCAS DE LA 

HISTORIA

Prehistoria Edad Antigua Edad Media
Edad 

Moderna
Edad 

Contemporánea



HUELLAS DEL TIEMPO

Para aprender sobre la historia, utilizamos materiales que se llaman FUENTES HISTÓRICAS. 

FUENTES ESCRITAS

Son textos como 

cartas, libros o 

diarios. 

Por ejemplo

Papel, piedra o papeles 

de animales.

FUENTES ORALES

Son cosas que han sido 

pasadas a generaciones 

futuras, ya sea oralmente o 

mediante grabaciones.

Por ejemplo

Leyendas, historias o 

discursos.

FUENTES VISUALES

Son imágenes 

que nos cuentan 

sobre el pasado.

Por ejemplo

Pinturas, fotografías, 

dibujos y vídeos.

FUENTES 

MATERIALES

Son objetos 

reales del 

pasado.

Por ejemplo

Monedas, edificios o 

cerámica.



QUIÉN ESTUDIA LA HISTORIA?

HISTORIADORES

Son personas que 

estudian y 

organizan la 

historia humana.

Siempre 

preguntan que 

ocurrió y por qué, 

después buscan 

fuentes históricas 

para las 

respuestas.

Han organizado 

nuestra larga 

historia humana 

desde sus 

comienzos.

También han 

destacado los 

acontecimientos 

más importantes 

de cada época.

ARQUEÓLOGOS

Ellos buscan los 

restos del pasado. 

Están interesados 

en cómo vivían la 

gente, sus casas o 

ropa.


